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EXAMEN SUPUESTO JURISTAS 2015  

-promoción interna- 
 

 

Situación penal, procesal y penitenciaria del interno JCHP, PCHJ del supuesto 

práctico. 

 

I. IDENTIFICACION 

 

Apellidos: JCHP Fecha Nacimiento: 10-02-1964 

Nombre: PCHJ  

Nacionalidad: Español  

 

 

II. DATOS PENALES 

 

1. Antecedentes Penales: No constan 

 

2. Causas penadas:  

- Ejecutoria 05/2016 Audiencia Provincial Valladolid  

Fecha comisión delictiva: 28-10-2015 

Delito: Lesiones en el ámbito de violencia de género 

Condena: 8 años de pena privativa de libertad y 8 años de prohibición de 

aproximación a la víctima a menos de 200 mts. 

Hechos: A las 10:00h del día 28-10-2015 en su domicilio familiar de la calle Pelaya n° 5 

de Valladolid, tras discusión con su esposa, le clava a ésta unas tijeras en la cara generando 

pérdida de globo ocular derecho. En el momento de la comisión de los hechos el informado 

avisa a la Policía reconociendo los mismos delante de su esposa.   

 

3. Otros datos de interés de la condena: Consta seguimiento de la prohibición de 

acercamiento a la víctima con dispositivo electrónico. A tal fin ingresa en el Establecimiento 

Penitenciario con el mismo instalado. 

 

4. Circunstancias modificativas de responsabilidad: No constan 

 

5. Suma del total de las condenas: 8 años. 

 

6. Periodo de prisión provisional: No consta. Ingreso voluntario tras ser condenado. 

 

7. Fecha inicio cumplimiento de condena: 17-01-2016 

 

8. Fechas de cumplimiento de todas las condenas:  

 1/4  1/2  2/3  3/4  Extinción de condena 
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       15-01-2018         15-01-2020     15-05-2021        14-01-2022              14-01-2024 

 

9. Responsabilidad Civil: 

Cantidad en Causa  Insolvencia  Satisfacción 

      78000 euros           -        25 euros 

 

 

III. DATOS PENITENCIARIOS 

 

1 Número de ingresos en prisión: 01 

 

2. Fecha del primer ingreso: 17-01-2016 

 

3. Clasificación Penitenciaria: 

La Junta de Tratamiento del C.P. Valladolid en sesión de 10-02-2016 acuerda 

unánimemente Clasificación inicial en segundo grado de tratamiento y destino C.P. 

Valladolid. 

Clasificado inicialmente en segundo grado de tratamiento, con fecha de efectos de 

resolución el 10-02-2106, notificada el 11-02-2016, se resuelve destino al Establecimiento 

Penitenciario de Valladolid en fecha 19-02-2016, notificada el 21-02-2016. 

 

4. Revisiones de grado: 

17-03-2016: Junta de Tratamiento. Acuerdo unánime de Continuidad en segundo 

grado y destino Establecimiento Penitenciario Valladolid (si bien consta informe médico 

aconsejando su excarcelación por enfermedad incurable). 

El Director acuerda no resolver dicha continuidad a la vista del estado de salud del 

interno. 

 

 

IV. DATOS OBJETIVOS DE COMPORTAMIENTO E INCIDENCIAS PENITENCIARIAS 

 

1. Sanciones: 

- Expediente Disciplinario 14/2016:  

Art. Infracción: 108 c, 108 b. 

 Sanción: 6 días y 7 días de aislamiento en celda.  

Breve descripción: el 18/01/2016, estando el interno en la cola del economato, 

esperando para adquirir un producto, discute con otro interno que se quería colar y le 

propina un puñetazo en la cara, acudiendo un funcionario rápidamente ante el altercado, a 

quien se dirige diciéndole que si se acerca le agrede a él también. 

 

2. Permisos: No constan salidas de permisos ordinarios ni extraordinarios. 

 

3. Incidencias Penitenciarias en el cumplimiento de condena: 

- En fecha 18-01-2016 el interno presenta al Director del Establecimiento Penitenciario 

certificados del Juzgado de Instrucción nº2 2 de Valladolid (en número de 10, desde el 01-11-
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2015 al 15-01-2016), por el que se acreditan sus presentaciones semanales en el Juzgado, tras 

auto de libertad provisional, en el Procedimiento Abreviado 20/2015. Acompaña auto de 16-

01-2016 por el que se decretó sobreseimiento libre de la causa, por un delito de tenencia ilícita 

de armas cometido el 31-10-2015, al encontrarse en su vehículo dos subfusiles sin licencia 

identificativa. En su escrito dirigido al Director interesa el abono de los 10 días de 

presentación en el Juzgado a la causa por la que acaba de ingresar condenado y que le diga si 

le abona los 10 días u otra cantidad.   

 

- En fecha 24-02-2016, tras la oportuna tramitación del expediente disciplinario 

14/2016, la Comisión Disciplinaria toma declaración al interno y, al tiempo de la misma, el 

interno presenta escrito en el que, además de realizar las alegaciones que considera 

pertinentes al expediente disciplinario, recusa al Director del Centro Penitenciario. Motiva la 

recusación en que el Director, Presidente de la Comisión Disciplinaria, es hermano del 

funcionario que interviene en los hechos. 

 

- En fecha 25-02-2016 el interno cursa instancia al Jurista del Establecimiento 

Penitenciario en el que le señala: “Como quiera que me han retirado la pulsera electrónica 

para no acercarme a mi esposa deseo saber si los días de estancia en prisión no se van a 

abonar al cumplimento de la medida y si ante cualquier salida de prisión me pondrán de 

nuevo los dispositivos electrónicos que me han retirado al ingreso en este Centro 

Penitenciario”. 

 

- En fecha 01-03-2016 el Director del Centro Penitenciario dirige escrito de consulta al 

Jurista del Centro Penitenciario, que le ha remitido la víctima del delito, esposa del interno, 

en el que aduce que se planteó intervenir durante la tramitación de las Diligencias Previas 

por el órgano instructor y el Procedimiento Abreviado ante la Audiencia Provincial de 

Valladolid, y que lo hace posteriormente durante la ejecución de la pena privativa de 

libertad. En ella escuetamente plantea: “Como víctima de este horrible delito por el que ha 

sido condenado JCHP, para intervenir en la ejecución de la pena privativa de libertad ante el 

Centro Penitenciario o ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ¿necesito formular 

petición personalmente?. ¿Qué alcance tiene la posible intervención ante las autoridades 

penitenciarias o ante el juez de vigilancia penitenciaria?”. 

 

- En fecha 10-3-2016 estando el interno en el patio del módulo 2, se cae 

repentinamente, y asistido por los servicios médicos se le conduce a enfermería en donde se 

le detecta un ictus cerebral siendo trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario 

de Valladolid en donde se confirma el diagnóstico, quedando el interno sin ninguna 

movilidad y con sus facultades mentales muy disminuidas como consecuencia del ictus, sin 

posibilidad de recuperación, con previsión de muerte de 1 a 3 meses. 

 

- En fecha 31-03-2016 la Junta de Tratamiento celebra sesión extraordinaria y acuerda 

elevar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid expediente de suspensión y 

libertad condicional por enfermedad, con arreglo al Art. 91.2 del Código Penal. 

 

 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 

Examen Supuesto Jurista 2015 -promoción interna- 

 
 

4

Se interesa respuesta concisa y fundamentada a las siguientes cuestiones 

relacionadas con el caso práctico y la situación penal, procesal y penitenciaria del interno 

JCHP, PCHJ. 

 

1º) Informe al Director acerca de la procedencia o no de la aplicación de los 10 días u otro 

número de días como abono en la causa en cumplimiento, por las presentaciones apud acta 

acordadas en la causa PA 20/2015 del Juzgado de Instrucción n° 2 de Valladolid y 

procedimiento para su tramitación y aprobación, si procediere. 

 

2º) Presente el Jurista en la Comisión Disciplinaria el Director, una vez se retira el interno, 

le consulta dos cuestiones a las que debe responder: 

2.1.- Las actuaciones que debe realizar ante el escrito de recusación. 

2.2.- En el caso de que el Director no diera trámite a la recusación e interviniera en 

la sesión de la Comisión Disciplinaria que acuerda sancionar al interno con 6 días de 

aislamiento por la falta del Art. 108 c RP y 7 días de aislamiento por la del 108 b RP, si 

sería válido el acuerdo adoptado o sería nulo de pleno derecho, y si esta circunstancia 

podría alegarse de recurrirse el acuerdo ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

 

3º) Informe al Director del Centro Penitenciario: 

3.1.- En relación a las consideraciones planteadas por la víctima en su escrito de 01-

03-2016. 

3.2.- Y, a su vez, informe al Director acerca de, si la situación de JCHP no hubiera 

sido como penado sino como preventivo, las posibilidades que tiene la víctima de 

intervenir en la instrucción del procedimiento y ante la Audiencia Provincial y la 

actuación de la víctima en el procedimiento formulando o no petición al respecto. 

 

4º) Informe al Director del Centro Penitenciario sobre la legalidad de no proceder a 

resolver inmediatamente la tramitación de la resolución del acuerdo de Junta de 

Tratamiento de 17-03-2016 de continuidad en segundo grado. 

 

5º) El Director del Centro Penitenciario, a la vista de la situación del interno, cuyo estado 

de salud es irrecuperable con pronóstico de muerte a corto plazo, en periodo de tiempo 

inferior al año (de 1 a 3 meses según informe médico) le interesa la oportunidad de 

tramitar un procedimiento de excarcelación del interno para morir dignamente con sus 

familiares. A tal fin le interesa informe sobre: 

5.1.- Necesidad o no de tramitación de clasificación en tercer grado, a los efectos de 

tramitar la suspensión de la condena y la libertad condena por enfermedad incurable. 

5.2.- Legalidad de tramitación y aprobación de la suspensión de la condena y 

posterior salida en libertad condicional por enfermedad a sabiendas de las fechas de 

repercusión penitenciaria y de que no ha pagado la responsabilidad civil a que ha sido 

condenado, ello a la luz de las previsiones de la LO 1/2015. 

5.3.- Otras alternativas legales que permitan la excarcelación del interno a fin de 

facilitar la muerte digna del recluso. 

5.4.- Posible intervención de la víctima en los procedimientos de excarcelación del 

interno por enfermedad. 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 
 

Examen Supuesto Jurista 2015 -promoción interna- 

 
 

5

 

6º) Informe acerca del escrito del interno de 25-02-2016: 

6.1.- Sobre procedencia o no del abono de los días de estancia en prisión y su 

imputación a la medida acordada de prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 

200 mts. 

6.2.- Sobre las diferentes salidas del Establecimiento Penitenciario en que le serían 

instalados los dispositivos electrónicos de control de prohibiciones de acercamiento a la 

víctima a menos de 200 mts. 


